
 

 

 

 
 

 

      Vinos Españoles D.O.C. 
 

 

Blancos 
 
 

     Copa                     Botella 

 

 Verdejo Viña Mayor Rueda 2.50                         13,00

De color amarillo dorado. Pronunciado con aromas de flores y frutas. 
Su característica más conocida es sabor de almendras  
que se siente al fondo como una nota de regusto. Perfecto con 
pescados y mariscos, carnes blancas, pastas. 
 

 Verdejo La Poda Rueda                                    16,00

          Viñedos propios de 20 años de nuestra finca Caserio de Dueñas en 

Medina del Campo.Blanco semicromático con toda la pureza de la 

variedad. Estructura en boca y firme acidez. Perfecto como aperitivo, 

con toda una comida. 

   
 

 Albariño La Poda RíasBaixas                                                      16,00
Carácter varietal con densidad gran frescor recordándonos, 
FRESCURA. Viñedos. Ubicados en la subzona del Salnés. La influencia 
atlántica marca el carácter de este vino. Perfecto con pescado, mariscos 
de todo tipo y pastas. 

 

 

Rosados 
Copa Botella 

 Garnacha Pagos de Araiz Navarra 2.50 13,00

Vivaz y alegre. Sabroso y con amplitud de frutas. Gloso con un suave 

final. Fresco y Elegante. Apropiado para disfrutar con carnes blancas, y 

todo tipo de pescados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



 

 

 

                                               
 

       

      Tintos 
                          

  Copa  Botella 

 
 Crianza Glorioso Rioja                                           2,50                       13,00

Sabor envolvente y carnoso de gran intensidad. Muy buena 

integración entre la fruta y la madera con un final largo y 

sabroso. Ideal con carnes, pescados como el salmón y 

quesos curados. 

      Copa  Botella 

                                                                                          2,50                       13,00 
 Tempranillo Roble Viña Mayor Ribera del Duero  

Aromas destacados a frutas rojas, notas a torrefacto regaliz. 

Equilibrado y potente. Post gusto largo donde destacan las notas 

a madera. Ideal con carnes blancas y rojas, Pastas con salsa de 

carne 
 

 Tempranillo Cabernet Sauvigon La Poda Ribera del Duero       16,00                

95% Tempranillo 5% Cabernet Sauvignon. Rojo intenso en un 

carácter amable, sofisticado y arraigado en el paisaje, viñedos de 

12 a 15 años de la zona de Quntanilla próximas de la bodega. 

Ideal con carnes blancas y rojas, Pastas con salsa de carne 
 

  Mencía La Poda Valdeorras                                 16,00

100% Mencía. Suelos de pizarra, graníticos aluviales y 

arcilloferrosos. Vino serio e intenso, pero a su vez fresco y 

afrutado, con una muy buena estructura. Ideal con quesos y 

Pastas.  

 
 

 


